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LA IMPLEMENTACIÓN INICIAL de los
acuerdos regionales que han propiciado
un inusitado giro en el desarrollo de los

acontecimientos derivados del golpe de Estado
en Honduras, confirma que América Latina vive
hoy una situación que es diferente y mucho
más digna que la que padecía el continente
antes del triunfo de la Revolución cubana hace
poco más de medio siglo.

Cuando en la noche del 28 de junio del 2009
el Presidente de Honduras fue sacado de su
cama por militares fuertemente armados para
ser expatriado a la fuerza, se pretendía reeditar,
con los anteriormente infalibles métodos de las
asonadas organizadas por el Pentágono desde
inicios del siglo pasado, la imposición de un
gobierno servil a Washington, aplicando a la
vez un correctivo a otro Gobierno considerado
hereje.

Ya había ocurrido en Caracas una demostra-
ción de que los cambios acaecidos en la región
no eran favorables para aventuras golpistas,
pero la superpotencia consideró que, siendo
Honduras el eslabón más débil de la cadena
independentista, y que allí podía contar con la
participación protagónica de una oligarquía muy
servil y con una estructura castrense muy
dependiente del Pentágono —así como con
una base militar de suma importancia para la
estrategia imperial en la región—, valía la pena
intentarlo.

En Honduras, los líderes que enarbolaban la
independencia de la nación como política de
unidad indispensable para el desarrollo del país
no habían llegado al Gobierno mediante una
aguda lucha armada o tras violentos combates
de calles, sino ajustándose a los mecanismos
del sistema de “democracia representativa”,
diseñados e impuestos para garantizar las ven-
tajas imprescindibles para que el poder perma-
nezca siempre en manos de las clases adinera-
das, aliadas naturales del dominio hegemónico
de Estados Unidos.

Evidentemente, ni Washington ni la oligarquía
local calcularon las reservas de patriotismo y
valentía que existían en Honduras.

Tras el golpe, la repulsa popular al gobierno
de facto y a las maniobras  para legitimarlo fue
cruelmente reprimida. Aumentaron las persecu-
ciones políticas y los asesinatos selectivos de
líderes obreros y miembros del Frente Nacional
de Resistencia Popular (FNRP), cuya influencia
y extensión crecía  sin cesar. Las denuncias por

violaciones de los derechos humanos eran
constantes.

En el plano regional, así como en el interna-
cional, la diplomacia de Estados Unidos no
lograba componérselas ante la presión que la
solidaridad de la nueva Latinoamérica ejercía
contra la legitimación de la acción golpista que
pretendía retrotraer al continente a los tiempos
en que Washington disponía a su antojo y con-
veniencia de los asuntos internos de todos los
países de América.

La Organización de Estados Americanos,
otrora caracterizada como “ministerio de
colonias” de Estados Unidos, se vio impedi-
da de prestar tal servicio de legitimación
porque los cambios en la correlación de
fuerzas en el seno de la organización y la
intensidad creciente de la solidaridad latino-
americana con el pueblo hondureño no se
lo permitieron.

El 22 de mayo del 2011 en Cartagena de
Indias, Colombia, se firmó el
Acuerdo para la
Reconciliación Nacional  y la
Consolidación del Sistema
Democrático en la República
de Honduras por Porfirio Lobo
y Manuel Zelaya, con los pre-
sidentes Santos, de
Colombia, y Chávez, de
Venezuela, como testigos faci-
litadores.

La agenda planteada por el
FNRP para la mediación que
llevó a este Acuerdo incluía
cuatro aspectos básicos: el
retorno de Zelaya y los com-
pañeros exiliados; respeto a
los derechos humanos en
Honduras; reconocimiento del
FNRP como una fuerza políti-
ca y beligerante, y convocato-
ria a una Asamblea Nacional

Constituyente.
Al regresar a su país el 28 de mayo, el expre-

sidente Zelaya adelantó que su proyecto políti-
co consiste en liderar un frente amplio integra-
do por el FNRP y sus aliados, un movimiento de
partidos políticos y grupos sociales similar al de
Uruguay en el que, sin bajar cada uno sus ban-
deras y sin perder sus respectivas identidades,
se pueda llegar al poder popular en las próxi-
mas elecciones. Ese será el futuro de
Honduras, dijo al anunciar que, de inicio, lucha-
rá por lograr que se realice el plebiscito para
convocar a una Asamblea Constituyente que
allane el camino.

Luego vino el debate para la reinserción
de Honduras en la OEA, donde brilló por su
firmeza la posición de Ecuador, cuyo presi-
dente, Rafael Correa, se mantuvo fiel al
principio de que los acuerdos no debieron
haber pasado por alto las sanciones a los
golpistas y al régimen por ellos instaurado,
por los crímenes y violaciones de los dere-
chos humanos al reprimir las protestas
populares, para que no se repitan estas
bochornosas asonadas en América Latina.

Quedan muchos derechos y avances por
reconquistar a los hondureños para poder con-
tinuar su lucha por un futuro mejor, pero lo que
sin dudas demuestra este giro que ha tomado
el golpe de Estado en Honduras es que la impu-
nidad que por tanto tiempo ha caracterizado las
acciones combinadas del hegemonismo y las
oligarquías de América Latina no habrá de
seguir prevaleciendo.

Giro inédito del golpe
militar en Honduras

El pueblo hondureño exige sanciones a los golpistas por los crímenes y vio-
laciones de los derechos humanos al reprimir las protestas populares.
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El vicepresidente de la Cámara de
Representantes de Colombia, Carlos
Germán Navas, expresó este lunes su
satisfacción por visitar Cuba y fortale-
cer así los vínculos parlamentarios
entre ambas naciones.  

En el encuentro que sostuvo con
Jaime Crombet, vicepresidente de
la Asamblea Nacional del Poder
Popular, el diputado sudamericano
reconoció también la atención reci-

bida por la delegación que lo acom-
paña. En tanto, Crombet agradeció
la presencia de la comitiva en el
país.

Por su parte, el diputado Carlos
Andrés Amaya, el miembro más joven
del cuerpo legislativo colombiano y
líder estudiantil, destacó que las nue-
vas generaciones de su país se sien-
ten muy inspiradas por el ejemplo de
resistencia que Cuba constituye para
los pueblos de la región.

Delegación parlamentaria de Colombia
satisfecha por visita a Cuba

El diputado colombiano Carlos Germán Navas preside la delegación  que se entrevistó con el
vicepresidente de la Asamblea Nacional, Jaime Crombet. Foto: Otmaro Rodríguez

SEÚL, 6 de junio.—Un informe de un
legislador sudcoreano avivó el escán-
dalo sobre la presencia del defoliante
tóxico Agente Naranja, disperso en
zonas sudcoreanas por tropas estadou-
nidenses.

El diputado Yoon Sang-hyung, del
gubernamental Gran Partido Nacional,
presentó el documento que detalla las
operaciones al respecto realizadas en
más de 6 000 hectáreas entre 1968 y
1969.

El área donde se pulverizó el mortal
tóxico comprendió al menos el 14 % de
la parte meridional de la Zona desmilita-
rizada entre Corea del Sur y la
República Democrática Popular de
Corea (RDPC).

En el informe, el legislador precisó
que la cifra llega a 20 350 galones del
Agente Naranja, 34 375 del llamado

Agente Azul y más de 200 toneladas de
monurón, otro tóxico muy perjudicial
para la salud.

La divulgación de estos detalles
ocurre cuando veteranos estadouni-
denses denunciaron el enterramiento
de cantidades significativas de esos
tóxicos en las bases militares de
Estados Unidos en Chilgok y Mercer,
cercanas a Seúl.

Fuentes oficiales estadounidenses y
sudcoreanas confirmaron el empleo al
menos del Agente Naranja en la zona
desmilitarizada entre las dos Coreas,
pero mantienen silencio sobre el en-
terramiento de los químicos.

Aun así, el gobierno de la capital sudco-
reana inició en esta semana una investi-
gación en ese sentido de carácter
medioambiental, que incluye al principal
cuartel de Estados Unidos en el país. (PL)

Investigan tóxicos en antiguas bases 
norteamericanas en Sudcorea

SANTIAGO DE CHILE, 6 de junio.—
Los familiares de los líderes mapuche
condenados por la justicia chilena ini-
ciarán hoy una huelga de hambre en
rechazo a la postura de la Corte
Suprema de rehusar la anulación del
irregular proceso contra los indígenas,
informó PL.

En un comunicado recalcaron que la
huelga de hambre es la única salida
que les deja el Gobierno para exigir jus-
ticia y dijeron que cumplirán la medida

en las inmediaciones del Hospital de
Victoria, donde se encuentran interna-
dos los sentenciados en críticas condi-
ciones de salud, debido al ayuno que
protagonizan desde hace 85 días en
demanda de un juicio justo y sin aplica-
ción de la ley antiterrorista.

El máximo tribunal chileno decidió el
viernes pasado rebajar las penas de los
comuneros, pero no dio su aval al pedi-
do de anulación del llamado juicio de
Cañete.

Familiares de líderes mapuche inician huelga de hambre


